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1. lntroducción. 
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Una de las fuentes potenciales para obtener uranio en nuestro país se encuentra en 
las soluciones de llxivlación de los minerales oxidados de Exótica; estudios realizados 
en Chuquicamata demuestran que existe uranio en concentraciones q·ue fluctúan de 5" a 
20 ppm en algunos puntos dei circuito . 

Descrlpción de resinas de lntercamblo Iónico y soluciones utilizadas. 

Las resinas de intercambio iónico utilizadas en el presente trabajo se describen a 
continuación. 

D:Jwex 1-XS Penruti te de Ianac A- .Amberlita 
Acidite FF 550 IRt\-402 

Tfutaiio 16-50 f 16-501 16-501 16-501 

Mfltriz Poliestireno Poliestireno Poliestireno Poliestire-x> 
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Entrecruzado li 8% divinil 8% divinil 8% divinil 6% divinil 
~. benceno. benceno. benceno. benc:eno. 

Porosidad. 40% 40% 40% 55% 

capacidad ru:. 3,5neq/gr. 4 , Ckte:Vgr. 3 1 3meq,lgr • 4,3 meq/gr. 
intercanbio. seco. seco. seco. seco. 
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En cuanto ai caso dei mineral de Exótica en el siguiente cuadro se muestran los 
resultados de análisis de varias partes dei circuito de la planta de óxidos de Chuquica-
mata. 

Fe2+ Fe3+ cu2+ 
3+ 

upa Fe I U O 
3 8 

ppn. ppn. ppn. ppn. 

Soluci6n fuerte 4600 7100 8,6 32000 826 

Soluci6n spent 6500 4500 8,0 18000 562 

Refinado sx 98 3070 6,0 6220 512 

Descarte de ce-
rrentaci6n. 10,100 100 2,5 597 40 

A primeira vista se puede pensar en trabajar con la sólución de descarte de 
cementación por la baja razón Fe 3 + I U30g. pero las concentraciones de uranio son 
demasiado bajas. Por el hecho de contar con una planta piloto de extración por solvente 
de 50 galones por minuto en Chuquicamata y probablemente en el futuro con una planta 
comercial, que tratará las soluciones provenientes de la percolación dei mineral tipo 1 de 
Exótica, se decidió trabajar con las soluciones de refinado SX, ya que estas constitui
rían las colas de la etapa de extracción por solventes y se podría operar con ellas en bien 
de la recuperacíón de uranio y sín preocupación de producir interferencías en las demás 
etapas de tratamiento de las soluciones de cobre. 

Las soluciones de refinado SX ·enviadas desde Exótica se analizaron quimicamente 
para establecer cuales son las especies principales presentes en ellas además dei 
uranio, los resultados de los análisis aparecen en la siguiente labia: 

Refinaao sx Refinado sx Refinado sx 
N° 1 N° 2 N° 3 

H2S04 (gr/lt) 26,7 28,0 25,1 

004 = (gr/lt) 95,4 87,6 34,1 

cu (gr/lt) 6,24 2,26 2,81 
Si02. (gr/lt) 1,24 1,00 0,364 

Fe3+ (gr/lt) 3,68 5,10 3,30 

Fe2+ (IPU) 80 100 11 

Zn (IPU) - 3900 3280 

~ (IPU) 1430 1280 870 

Al (IPU) - 6800 6340 

Ni (IPU) 13,7 9 10,5 

Q) (IPU) 21 8,9 5,4 

v (IPU) - 0,0 0,0 

U308 (ppn) 5 5 10 
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De estos análisis se desprende que hay dos elementos que obtaculizan el intercam
bio iónico en forma principal; como son el hierro y la sílice. EI hierro por la cantidad con 
que está presente "com pite" con el uranio por los sítios de intercambio de la resina, y~ 
que forma aniones sulfatados complehos, estos son dei tipo Fe (S04)n 3-2n o Fe(OH) 
(S04)2 = y la sílice actúa envenenando la resina ya que precipita dentro de los poros de 
la matriz, estorbando la velocidad con que el uranio difunde en ella y a la vez 
disminuyendo su capacidad de intercambio. 

2. Resultados Experimentales y Discusión 

Elímínaclón de sílice. 

Como se vió este compuesto está presente en las soluciones de refinado SX en 
concentraciones bastante altas y provoca problemas de importancias; Hubo dos méto
dos que permitieron la eliminación de él ; 1 o hacer circular la solución por un lecho de 
carbón activado, pero se producen problemas que afectan el proceso, como que se nece
sitan tiempos de contacto demasiados largos que hacen que la operación sea extrema
damente lenta y también se produce una contaminación con partículas coloidales dé 
carbón que quedan en suspensión en la solucion. 2° Tratar la solución con floculante 
polietilenglicol (H(OCH2CH2)nOH) que produce la sedimentación de silice en forma 
selectiva; se investigá la concentración óptima de reactivo , para ello se trabajó con una 
solución que contenia 1236ppm de Si02, haciéndose floculaciones a distintas concen
traciones de polietilen glicol, los resultados se muestran en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N. o 1. Eficiencia en eliminación de silice en función de la concentración de 
Polietilen glicol (PEG) . 

Tiempo de contacto en operación de carga. 

Se trabajó con 170 mi. de refinado SX haciéndola pasar en las condiciones deseadas 
por el lecho fijo de las resinas. 

En el Gráfico N. o 2 se observa la influencia dei tiempo de contacto en la adsorción de 
U30B con dos de las resinas utilizadas: 
Permutite de Acidite FF e lonac A-550 

Influencia dei pH de las soluciones de alimentaclón. 

El valor dei pH es de fundamental importancia porque determina el porcentaje de 
anión bisulfato presente en la solución y que es competitivo con los complejos uranilos 
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Gráfico N. o 2. Eficiencia de adsorción en función dei tiempo de contacto . 

por los sitios de intercambio de la resina si el pH es bajo, como también puede favorecer 
la formación de complejos férricos que tienen el mismo efecto dicho anteriormente si el 
pH es muy alto. Para determinar el rango óptimo de pH de las resinas estudiadas, se 
trabaja en las siguientes condiciones para cada experiencia: 

Carga: 200 mi. solución refinado SX 
Flojo: 4,2 ml/min 

En el Gráfico N. o 3 se muestran los resultados obtenidos para dos de las resinas 
estudiadas. 
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Gráfico N. 0 3 Recuperación de Uranlo en funclón dei pH en operación de carga. 
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Tempo de contacto en elución. 

Se eligió como agente eluyente H2S04 1,5 M a temperatura ambiente, 50 mi. de éste 
se hacían pasar por la resina cargada, a diferentes tiempos de contacto; los resultados 
se muestran a continuación: · .,. 
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Gráfico N. o 4. Eficiencia en elución en función dei tiempo de contacto. 

Selectlvldad de las resinas con respliiCtO ai hlerro. 

El ión férrico forma complejos sulfatados aniónicos que se fijan en la resina en 
competencia con el uranio, y luego es eluido junto con éste convirtiéndose en una 
impureza. Se estudió la selectividad de las distintas resinas en este aspecto: la solución 
de alimentación cbntenía 3,5 gr/lt. de Fe3 + y 5ppm. de U308 y se vió la razón Fe/U final 
dei eluido. 
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Gráfico N. o 5. Razón Fe/ U en función dei tiempo de contacto. 
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Eliminación dei hierro. 

Para ver la posibil idad de rebajar la concentración de hierro en la soluc ión de 
alimentación antes de efectuar el intercambio iónico se hizo pasar S02 gaseoso a través 
de la solución; la concentración de ella era de 11,3ppm U30s y 3,89 gr/lt de Fe3 + y 
92 + ppm de Fe2 + , una vez terminada la experiencia, la concentración de Fe2 + 
aumentó a 1,71 gr/lt manten iéndose la concentración de uranio constante. 

En el eluido, luego de realizar el intercambio iónico se detectó una razón Fe/U = 
0,67 . 

Agentes eluyentes. 

Se seleccionaron los sigu ientes tipos de eluyentes : 
Los mejores resultados de las eluciones para cada tipo de eluyente se observan en 

los siguientes gráficos : 
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Gráfico N. 0 6. Elución con NaCI 2N + H2S04 0,1 N 
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Gráfico N. 0 7. Elución con NaN03 1 N + HN03 0,2 N 
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Gráfico N. 0 8. Elución con H2S04 2,0N a 55°C 

3. Conclusiones 

mi posado~ 

El estudio que se realiza de las resinas de intercambio iónico y las condiciones de un 
tratamiento han entregado resultados satisfactorios ya que seiialan en principio la 
factibilidad de un proceso con estas soluciones. 

Las conclusiones principales que se sacan de este trabajo son las siguientes: 

a.) Se elimana sílice presente en la solución de alimentación en un 98% usando 
floculante oolietilen glicol. 

b.) Se confirma que la eficiencia de adsorción y reextracción de uranio aumenta 
mientras mayor es el tiempo de contacto. 

c.) El pH es una variable que influye notablemente en los rendimientos de adsorción, el 
rango óptimo de trabajo se encuentra entre 1, 7 y 1 ,9. 

d.) La eliminación de hierro, que contamina el producto final se consigue pasando un 
flujo de S02 a través de la solucióri que reduce Fe3 + a Fe2 +, el cual no es 
adsorbido en la resina. ' 

e.) Delos eluyentes tratados, el de mejor rendimiento es la mazela de 1 N NaN03 + 0,2 

e.) De los eluyentes tratados, el de major rendimientos es la mazela de 1 N NaN03 + 
0,2N HN03; se recomienda trabajar con H2S04a temperatura debido a los procesos 
posteriores. 

En las majores condiciones de operación a escala laboratorio se alcanzó una 
concentración promedio en el eluido final de 300ppm. de U30s ~ (con una concentración 
inicial de 10ppm), aunque esta concentración ya es adecuada para una etapa posterior, 
se puede proyectar este resultado a escala industrial y conseguir una concentración de 2 
grllt de U305, la que estaria en condiciones ideales para pasar a una etapa de extracción 
por solventes que daria los niveles adecuados de concentración para obtener un 
producto de alta pureza y calidad. 
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